ANTONIA PANIZA FULLANA
Resumen
Catedrática de Universidad de Derecho Civil y Magistrada Suplente de la Audiencia
Provincial de las Illes Balears desde el año 2006. Vocal del Consejo Asesor de Derecho
Civil Balear.
Entre las principales líneas de investigación destacan: la protección de los consumidores
en el ámbito de los contratos a distancia y la contratación electrónica, con una especial
referencia al Derecho del Turismo y las nuevas tecnologías; la responsabilidad civil
médico-sanitaria; las relaciones, paralelismos y convergencias entre derechos reales y
sucesiones; así como la protección de los menores junto con el Derecho familia y, en
especial, la filiación.
En el ámbito de las líneas de investigación mencionadas se han publicado cinco
monografías: contratación a distancia; constitución de servidumbres sin título; usufructo
y fideicomiso; viajes combinados y servicios de viaje vinculados y filiación. Ha dirigido
y coordinado otras dos monografías: “Nuevas fórmulas de comercialización on line de
servicios turísticos” y “Paquetes dinámicos: problemas y soluciones desde una
perspectiva internacional”, éstas en el marco del proyecto de investigación del que fue
investigadora principal. Ha escrito numerosos artículos en revistas jurídicas de
reconocido prestigio y capítulos de libro, también en revistas o libros de ámbito
internacional. Tiene reconocidos cuatro sexenios: tres de investigación y uno de
transferencia de conocimiento e innovación.
Ha participado como investigadora en nueve proyectos de investigación no solo de ámbito
estatal sino también europeo y ha sido Investigadora Principal de un proyecto I+D+I del
Ministerio: “Nuevas fórmulas de comercialización on line de servicios turísticos:
subsunción en los tipos legales y distribución de responsabilidad”, y ha obtenido y
gestionado otras ayudas. Además, es miembro del grupo de investigación en Derecho del
Turismo de la UIB y del International Forum of Travel and Tourism Advocates (IFTTA).
Ha participado como ponente en numerosos Congresos de ámbito nacional e
internacional, habiendo impartido ponencias en foros especializados. Ha realizado dos
estancias de investigación en la University of Oxford y ha organizado workshops
internacionales y Jornadas para transmitir los resultados de la investigación (entre ellos,
el IFTTA Europe Workshop, en su edición de 2009). Ha formado parte de comités
científicos y de organización de Congresos y es miembro del Consejo Científico Asesor
de la Revista RIDETUR.
Por lo que se refiere a la docencia, ha impartido clases en todas las asignaturas troncales
u obligatorias que conforman la materia del Derecho Civil y algunas optativas. Además,
esta docencia se ha ampliado a distintos másteres oficiales en los que ha impartido
diferentes asignaturas: nuevas tecnologías y contratación electrónica, contratación
turística y derecho del menor y de la familia. Tiene experiencia en formación de postgrado
a distancia impartiendo materias relativas al comercio electrónico, protección de los
consumidores, medios de pago, publicidad y protección de datos en cursos
especializados. Ha elaborado materiales docentes, tanto en las materias citadas como en
otros temas del Derecho Civil. Además, ha dado clase en cursos con contenidos altamente
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especializados y ha dirigido y coordinado cursos en materia de Derecho de Consumo y
de Derecho y Nuevas Tecnologías. Ha participado como ponente en Jornadas de
innovación docente y tiene publicaciones sobre esta materia.
En el ámbito de la gestión, ha sido Secretaria del Departamento de Derecho Privado de
la UIB y Subdirectora del Departamento. Por otra parte, ha sido Subdirectora y Directora
del Centro de Estudios de Postgrado de la UIB y actualmente, es Secretaria General de la
Universidad de las Illes Balears. Ha sido secretaria del Consejo de la Fundación
Universitaria Oriol-Urquijo.

PUBLICACIONES
Libros
1.- Contratación a distancia y defensa de los consumidores. Su regulación tras la
reforma de la Ley de Ordenación de Comercio Minorista y la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Editorial Comares. Colección:
Derecho de la Sociedad de la Información. Granada, 2003, 411 páginas. (ISBN 84-8444739-1/ Depósito Legal: Gr. 1.376/2003).
2.-

Constitución de servidumbres sin título: aspectos problemáticos. (Un ensayo de

Derecho interregional comparado). Editorial Aranzadi. Cuadernos de Aranzadi Civil,
número 23, 2005, 251 páginas. (ISBN 84-9767-555-X. Depósito legal NA 2873/2005).

3.- Usufructo y fideicomiso: estatuto de concurrencia. Editorial Aranzadi. Cuadernos de
Aranzadi Civil en Cuaderno de Aranzadi Civil, número 30. Cizur Menor, 2008, páginas
1 a 119. ISBN: 978-84-8355-580-4/ Depósito Legal NA 761/2008. (En westlaw: BIB
2007/3034).

4.- Viajes combinados y servicios de viaje vinculados: replanteamiento de conceptos y
sus consecuencias sobre la responsabilidad. Editorial Dykinson, Madrid, 2017. ISBN:
978-84-9148-341-0. ISBN electrónico: 978-84-9148-375-5, 219 páginas.

5.- Realidad biológica versus realidad jurídica: el necesario replantemiento de la
filiación. ISBN 978-84-9177-502-7. Thomson Reuters Aranzadi. Cizur Menor, 2017. 331
páginas.
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Artículos de revista (últimos 10 años)

- Repetición de la Administración responsable frente al fabricante y distribuidor del
producto causante del daño. (A propósito de la STS de 15 de noviembre de 2010) en
“Aranzadi Civil- Mercantil” número 2/2011, páginas 57 a 67. Depósito legal: NA
1254/2010. ISSN: 2174-1840. BIB 2011\615.

- La problemática de la reserva vidual en el Derecho Civil de Mallorca. (A propósito de
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears 3/2010, de 25 de
mayo de 2010) en “Revista Jurídica de les Illes Balears”, número 9, 2011, páginas 125 a
132. ISSN 1697-1272/ Depósito Legal: PM 1622-2003. Editores: Institut d’Estudis
Autonòmics i Fundació per a la Pràctica Jurídica.
- Azar y pareja estable (A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de
junio de 2011) en “Aranzadi Civil- Mercantil” número 6/2011, páginas 25 a 38. Depósito
legal: NA 1254/2010. ISSN: 2174-1840. BIB 2011\1374.

- Doble maternidad por naturaleza y su problemática. (A propósito de la STS de 12 de
mayo de 2011) en “Aranzadi Civil-Mercantil” número 7/2011, páginas 57 a 67. Depósito
legal: NA 1254/2010. ISSN: 2174-1840. BIB 2011\1597.

- Responsabilidad profesional del abogado por la pérdida de oportunidad procesal: la
problemática determinación del quantum indemnizatorio. (A propósito de la Sentencia
del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2011) en “Aranzadi Civil- Mercantil” número
11/2012, páginas 51 a 64. Depósito legal: NA 1254/2010. ISSN: 2174-1840. BIB
2012\285.
- La protección del adquirente a distancia de servicios turísticos en “Revista de Derecho
Privado”, marzo-abril, nº 2, 2012, páginas 7 a 24. ISSN 0034-7922. Editorial Reus.

- Las entidades aseguradoras de asistencia sanitaria ante la falta de diligencia del
médico por omisión de información (A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo
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de 16 de enero de 2012) en “Aranzadi Civil-Mercantil”, número 3/2012, ISSN 21741840, páginas 61 a 74. (BIB 2012\918).

- Contrato de agencia y/o contrato de mediación: perfección y derecho al cobro de la
comisión pactada en “Aranzadi Civil-Mercantil”, número 5/2012, ISSN 2174-1840,
páginas 47 a 58. (BIB 2012\1264).
- Cambios económicos y sociales y cláusula “rebus sic stantibus” (STS de 27 de abril
de 2012) en “Aranzadi Civil-Mercantil”, número 8/2012, ISNN 2174-1840, páginas 89 a
99. (BIB 2012\3382).

- Una complicada relación a tres bandas: compañías aéreas low cost, agencias de viajes
on line y consumidores en “Aranzadi Civil-Mercantil”, número 1/2013, ISNN 21741840, páginas 41 a 50. (BIB 2013\456).
- La responsabilidad del Médico Interno Residente en “Revista de Responsabilidad
Médica” (Asociación Española de Defensa Médica), mayo 2013, páginas 148 a 167
(ISSN- 2254-786X/Depósito Legal OU-140-2012).

- La discutida cuestión de la prescripción extintiva y la usucapión en las acciones
reales. (A propósito de la STS de 19 de noviembre de 2012) en “Aranzadi CivilMercantil”, número 3/2013, ISSN 2174-1840, páginas 55 a 65. (BIB 2013/1160).

- Impugnación de la filiación extramatrimonial por la madre biológica contra la madre
no gestante en “Aranzadi Civil-Mercantil”, número 4/2013, ISNN 2174-1840, páginas
49 a 55. (BIB 2013\1475).

- Atribución del uso de la vivienda familiar versus derecho de propiedad (A propósito
de la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2013) en “Aranzadi CivilMercantil”, ISSN 2174-1840, número 9/2013, páginas 85 a 96. (BIB 2014\87).
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- Gestación por sustitución e inscripción de la filiación en el Registro Civil español: la
Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014 en “Aranzadi Civil-Mercantil”,
número 1/2014, ISSN 2174-1840, páginas 59 a 67 (BIB 2014\841).

- La Propuesta de Directiva relativa a los viajes combinados y los servicios asistidos de
viaje: ¿El reconocimiento de la nueva realidad? en “Aranzadi Civil-Mercantil”, número
4/2014, ISSN 2174-1840, páginas 51 a 60 (BIB 2014\2142).

- Autonomía privada y pensión compensatoria: ¿redefinición o establecimiento de
límites? (A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2014)
en “Aranzadi Civil-Mercantil”, número 7/2014, (noviembre), ISSN 2174-1840 páginas
53 a 63 (BIB 2014\3679).
- La protección de los consumidores en las Illes Balears: La Ley 7/2014, de 23 de julio
en Revista CESCO de Derecho de Consumo, número 12/2014. ISSN: 2254-2582.
http://www.revista.uclm.es/index.php/cesco.
- Custodia compartida y atribución del uso de la vivienda familiar. (A propósito de la
Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2014) en “Aranzadi CivilMercantil. Revista doctrinal”, número 10/2015, páginas 79-81 ISSN 2174-1840, (BIB
2015\107).
- Privacidad en servicios turísticos basados en geolocalización (PAYERAS CAPELLÀ,
M.; MUT PUIGSERVER, M.; PANIZA FULLANA, A. y ISERN DEYÀ, A.P.) en
“Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS)”, número 5, julio-diciembre 2014,
ISSN: 2340-4647, págs. 78-93.

- Información, consumidores y sistemas electrónicos de reserva: la indicación del
precio final. (A propósito de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(Sala Quinta) de 15 de enero de 2015) en “Revista doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil”,
número 2/2015, páginas 101 a 109. ISSN 2174-1840. (BIB 2015\1220).
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- Buena fe y usucapión: la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2014 en
“Revista doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil”, número 5/2015, páginas 153 a 163, ISSN
2174-1840.
- La modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia: La Ley
Orgánica 8/2015, de 22 de julio y la Ley 26/2015, de 28 de julio en “Revista doctrinal
Aranzadi Civil-Mercantil”, número 8/2015, páginas 141 a 152. ISSN 2174-1840. BIB
2015\4427.
- Derecho de familia y Derecho patrimonial: reclamación de alimentos abonados por
quien resulta no ser el padre de la menor en “Revista doctrinal Aranzadi CivilMercantil”, número 11/2015, páginas 153 a 164. ISSN 2174-1840. BIB 2015\167263.

- Sustitución fideicomisaria y división de cosa común: la Resolución de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 6 de noviembre de 2015 en “Revista
Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil”, número 3/2016. Páginas 93 a 103. ISSN 2174-1840.
BIB 2016\864.

- Oferta pública de suscripción de acciones y error en el consentimiento: causas y
consecuencias en “Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil” num. 6/2016, páginas
11 a 122. ISSN 2174-1840. BIB 2016\2738.

- El régimen de responsabilidad aplicable al médico interno residente "Lex artis",
extralimitación y falta de diligencia exigible en “Revista Aranzadi de Derecho
Patrimonial”, nº 40, 2016, páginas 129-163. ISSN 1139-7179.

- Acción de impugnación de la filiación en caso de reconocimiento de complacencia en
“Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil” num. 9/2016. ISSN 2174-1840, página
127-135.

- Superveniencia de hijos y revocación inesperada de donación. A propósito de la
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2016 en “Revista Doctrinal Aranzadi
Civil-Mercantil” num. 1/2017. ISSN 2174-1840. BIB 2016\85977.
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- La propiedad de la espada Tizona del Cid Campeador: entre el Derecho sucesorio y
la usucapión en “Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil” num. 1/2017, páginas 117
a 127. ISSN 2174-1840. BIB 2016\85977.

- Una nueva era en la privacidad y las comunicaciones electrónicas: la Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el respeto de la vida privada
y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas
en “Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil” num. 4/2017, páginas 105 a 118. ISSN
2174-1840. BIB 2017\12497.
- El préstamo hipotecario multidivisa: deber de información, error del consentimiento
y protección del consumidor (A propósito de la Sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea de 20 de septiembre de 2017) en “Revista Doctrinal Aranzadi CivilMercantil” num. 10/2017, páginas 89 a 100. ISSN 2174-1840. (BIB 2017\13322).

- El caso Uber: la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de
diciembre de 2017 en “Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil” num. 10/2017,
páginas 97 a 106. ISSN 2174-1840. BIB 2018\6536.

- La transposición de la Directiva (UE) 2015/2302, de 16 de noviembre, relativa a los
viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados: El proyecto de ley por el que se
modifica el TRLGDCU en “Revista Aranzadi Civil-Mercantil. Revista doctrinal” nº
6/2018, ISSN 2174-1840 páginas 93 a 104. BIB 2018\9807.
- Constitución de servidumbre por destino del padre de familia y propiedad horizontal.
(A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2018) en “Revista
Aranzadi Civil-Mercantil. Revista doctrinal” nº 9/2018, ISSN 2174-1840, páginas 91 a
102.

- Reforma de la Compilación de Derecho Civil balear y Constitución en “Derecho
Privado

y

Constitución”,

nº

34,

páginas

https://doi.org/10.18042/cepc/dpc.34.01.
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2019.

Doi:

- Protección de los usuarios de servicios turísticos ante la imposibilidad de prestación
del servicio por circunstancias inevitables y extraordinarias en Revista General de
Derecho del Turismo, nº 2, 2020, páginas 1 a 32. (RI §423163). ISSN 2660-8626.
Capítulos de libro (últimos 10 años)
-Problemática jurídica del menor como consumidor/usuario en la sociedad de la
información en HERRÁN, A. I., EMALDI, A. y ENCISO, M. (Editoras): “Derecho y
Nuevas tecnologías”. Publicaciones Universidad de Deusto. Bilbao, 2011, páginas 1 a 12.
ISBN: 978-84-9830-276-9.
- A. Martínez-Balleste, H.A. Rashwan, D. Puig; A. Paniza-Fullana, Towards a
trustworthy privacy in pervasive video surveillance systems en "Persuasive Computing
and Communications Workshops (PERCOM Workshops) 2012 IEEE International
Conference Proceedings, March 2012, Lugano, Switzerland, pages 914-919. ISBN 9781-4673-0905-9.

- Capítulo de libro: Responsabilidad civil de los sujetos de la edificación en LLEDÓ
YAGÜE, F. (Director) y MONJE BALMASEDA, O. (Coordinador): “La protección del
consumidor de inmuebles”. Madrid, 2013. Editorial Dykinson. ISBN 978-84-9031-3916/Depósito legal M-4804-2013, páginas 229 a 249.

- Coordinadora del libro: Nuevas fórmulas de comercialización on line de servicios
turísticos: subsunción en los tipos legales y distribución de responsabilidad. (7 autores).
Comares, Granada, 2013.

- La publicidad basada en buscadores y «adwords», la reputación on line y el uso de
datos de geolocalización en PANIZA FULLANA, A. (Coord.): Nuevas fórmulas de
comercialización on line de servicios turísticos: subsunción en los tipos legales y
distribución de responsabilidad. (7 autores). Comares, Granada, 2013, páginas 81 a 96.
- Nuevas tecnologías aplicadas al turismo y sus consecuencias jurídicas: los paquetes
dinámicos en PANIZA FULLANA (Dir.) Paquetes dinámicos: problemas y soluciones
desde una perspectiva internacional. Editorial Dykinson, 2014, páginas 13 a 29. ISBN:
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978-84-9085-126-5.
- Capítulo de libro: La acción de complemento de legítima: concurrencia y ejercicio en
AA.VV.: El Patrimonio Sucesorio. Reflexiones para un debate reformista. Editorial
Dykinson, 2014, ISBN 978-84-9085-181-4, páginas 861 a 881.
- [SEGUNDA EDICIÓN]. Capítulo de libro: Capítulo 15: “Daños en campamentos e
instalaciones recreativas infantiles y juveniles. Daños en discotecas” en ORTI
VALLEJO, A. (Coordinador): Responsabilidad civil por servicios defectuosos. Daños
por servicios que afectan a la seguridad de las personas. Editorial Aranzadi. 2015. ISBN
978-84-9098-201-3, páginas 925 a 965.
- La protección del consumidor internauta en PÉREZ BES, F. (Coord.): El Derecho de
Internet. Barcelona, 2016. Editorial Atelier. Libros jurídicos, página 125 a 143.
- Comentarios a los artículos 100 a 103 y 110 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria en
LLEDÓ YAGÜE, F., FERRER VANRELL, Mº. P., TORRES LANA, J.A. y ACHÓN
BRUÑÉN, M.J. (Directores): Estudio sistemático de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
Editorial Dykinson, Madrid, 2016, páginas 645 a 658 y 697 a 699.

- Compraventa y permuta (con CAVANILLAS MÚGICA, S.; TUR FAÚNDEZ, M.N.;
GRIMALT SERVERA, P.; GONZÁLEZ DE ALAIZA, J.; GIL MEMBRADO, C. y
FERRER TAPIA, B.) en AA.VV.: Propuesta de Código civil de la Asociación de
Profesores de Derecho Civil. Editorial Tecnos, 2018, páginas 697 a 716.

- Servicios turísticos (con FERRER TAPIA, B.) en AA.VV.: Propuesta de Código civil
de la Asociación de Profesores de Derecho Civil. Editorial Tecnos, 2018, páginas 753 a
763.

- Reassessment of liability of tourism traders in the Directive (EU) 2015/2302 of the
European Parliament and the Council of 25 november 2015 en TORRES, C. (Dir.): New
Package Travel Directive, 2017, páginas 141 a 167.
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- New technologies in the context of linked travel arrangements and liability rules en
AA.VV.: “Services and Liability”, Kragujevac, Serbia, 2017, páginas 397 a 403. ISBN
978-86-7623-074-7.

- Trust en EGUSQUIZA BALMASEDA, M.A. y PÉREZ DE ONTIVEROS, M.C. (Dir.):
Tratado de las liberalidades. Editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2017,
páginas 955 a 979. ISBN: 978-84-9177-416-7.

- Comentario al artículo 1 de la Ley 26/2015, de 28 de modificación del sistema de
protección de la infancia y a la adolescencia en Estudio sistemático de la Ley 26/2015,
de 28 de julio de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia.
Editorial Dykinson, Madrid, 2018. ISBN: 978-84-9148-644-2, páginas 265 a 271.

- Capítulo de libro: Tourist and consumer protection: UNWTO Draft Convention on the
Protection of Tourists and on the Rights and Obligations of Tourism Service Providers
en TORRES, C. (Dir.): Sustainable Tourism Law. Lisbon, 2018, ESHTE-INATEL,
páginas 681 a 690.

- Capítulo de libro: El objeto: las prestaciones de servicios y las adquisiciones de bienes
en GOSÁLBEZ PEQUEÑO, H. (Dir.): Régimen Jurídico del Consumo Colaborativo.
Editorial Thomson Reuters Aranzadi. Cizur Menor, 2019, páginas 185 a 214.
- Revisión de los comentarios a las leyes 148 a 183 del Fuero Nuevo de Navarra en
Comentario al Fuero Nuevo en RUBIO TORRANO, E. y ARCOS VIEIRA, M.L.
(Directores): Comentarios al Fuero Nuevo. Compilación del Derecho Civil Foral de
Navarra. Cizur Menor, 2020, páginas 649 a 765.
- Article 13 Package Travel Directive en TORRES, C. (Dir.): Collective commentary
about the new Package Travel Directive. Lisbon, 2020, ESHTE-INATEL, páginas 299 a
319.

ISBN:

978-99955-7-4.

http://intranet.eshte.pt/CollectiveCommentary/17/
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y JORNADAS (últimos 10 años).

-Presentación de ponencia: Reflections on privacy in new location based services in
social Networks presentada en “IADIS International Conference. E-Commerce 2011”,
celebrada en Roma los días 21 a 23 de julio de 2011.

Publicación: Paniza-Fullana, A.; Payeras-Capellà, M.; Mut, M.; Deyà, A.P.,
Reflections on privacy in new location based services in social Networks en “IADIS
International Conference. E-commerce 2011. Proceedings. Lisboa, 2011, páginas 211 a
214. ISBN 978-972-8939-51-9.

- Presentación de ponencia: Privacy in New Touristic Location-Based services en
“IADIS International Conference e-Society 2012”, celebrada en Berlín los días 10 a 13
de marzo de 2012.

Publicación: Paniza-Fullana, A.; Payeras-Capellà, M.; Mut, M.; Deyà, A.P.:
Privacy in New Touristic Location-Based services en “IADIS International Conference
e-Society 2012. Proceedings”. Berlín, 2012, páginas 375 a 377.

- Presentación de ponencia: E-tourism: New Technologies, package travel and other
tourist contracts presentada en “5th European IFTTA Workshop on Travel and Tourism
Law”, celebrado los días 17 a 20 abril de 2012 en Rostock, Alemania.

- Presentación de ponencia: Nuevas fórmulas de publicidad en el ámbito turístico y su
problemática jurídica presentada en la Jornada: “Turismo on line: el reto de vender vía
Internet” celebrada en Palma de Mallorca en la Universitat de les Illes Balears, el día 24
de abril de 2012.
- Organizadora: Jornada “Turismo on line: el reto de vender vía Internet” celebrada
en Palma de Mallorca en la Universitat de les Illes Balears, el día 24 de abril de 2012
junto con Tourism & Law. (Organización de actividad I+D).

- Presentación de ponencia: La figura del trust en el DCFR y su problemática
incardinación en el ordenamiento jurídico español” presentada en en el “VI Workshop
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sobre cuestiones actuales de Derecho Civil. Derecho privado Europeo: Estudios sobre
el Borrador de un Marco Común de Referencia. Draft Common Frame of Reference
(DCFR)”, celebrado en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla el 8 de junio de 2012.
- Coorganizadora: Encontro Hispano-Luso sobre “A Contrataçao Electrónica de
Servicios Turísticos – Os Desafios resultantes dos Atos da Uniao Europeia”,
celebrado en Béja, Portugal el día 14 de junio de 2012.

- Presentación de ponencia: Los contratos a distancia de servicios turísticos y su
problemática en la nueva Directiva sobre derechos de los consumidores presentada en
el “Encontro Hispano-Luso sobre “A Contrataçao Eletrónica de Serviços Turísticos- Os
Desafíos resultantes dos Atos da Uniao Europeia”, celebrado en Béja, Portugal, el día 14
de junio de 2012.

-

Coorganizadora:

“Workshop

Internacional

sobre

paquetes

dinámicos”/

“International Workshop about dynamic packages”, celebrado en la Universidad de
Salamanca el día 30 de octubre de 2012.

- Ponencia: Paquetes dinámicos y propuestas normativas: ¿solución den futuro? en el
“Workshop Internacional sobre paquetes dinámicos”/ “International Workshop about
dynamic packages”, celebrado en la Universidad de Salamanca el día 30 de octubre de
2012.

- Ponencia invitada: Problemática jurídica de las nuevas fórmulas de comercialización
on line de servicios turísticos presentada en el “II Congreso Internacional de Derecho del
Turismo”, celebrado los días 8 y 9 de noviembre de 2012 en Palma de Mallorca, en la
sede del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears.

- Ponencia invitada: Régimen jurídico de la contratación electrónica de los servicios
turísticos presentada en las “II Jornadas de Derecho y Turismo”, celebradas en Las
Palmas de Gran Canaria, los días 29 y 20 de abril de 2013.

- Organizadora: Workshop Internacional Turismo y Nuevas Tecnologías, celebrado en
la Universitat de les Illes Balears, el día 28 de junio de 2013.
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- Ponencia: Dynamic packages: redefinición de conceptos a la espera de reformas
normativas en la Mesa redonda sobre Dynamic Packages: problemas y soluciones
jurídicas desde una perspectiva internacional en el marco del “Workshop Internacional
Turismo y Nuevas Tecnologías”, celebrado en la Universitat de les Illes Balears, el día
28 de junio de 2013.

- Ponencia invitada: Regulación de la publicidad en Internet y los medios interactivos
presentada en la “16ª Edición del Curso de Iniciación al Derecho de la Publicidad”,
celebrado en Madrid los días 25 y 26 de marzo de 2014. La ponencia se impartió el día
26 de marzo en la sede de Autocontrol.

- Ponencia: La filiación y su nueva problemática a raíz de las recientes resoluciones de
los Tribunales, impartida en el “VIII Workshop sobre Cuestiones Actuales de Derecho
Civil”, celebrado en Granada el 30 de mayo de 2014.

- Ponencia: Publicidad y nuevas tecnologías. Especial referencia al uso de cookies,
impartida el 9 de julio de 2014 en el curso de verano: “Derecho y Nuevas tecnologías:
nuevos retos, posibles soluciones”, en la Universidad de las Illes Balears.

- Participación en mesa redonda: Los derechos de los consumidores, en el ciclo:
“Consumidores somos todos”, celebrada el día 23 de septiembre de 2014 en Palma de
Mallorca, organizada por CONSUBAL.

- Ponencia: The real scope of the proposal for a Directive on package travel and assistes
travel arrangements and the consequences on liability en el 8th IFTTA Europe
Workshop, celebrado en Croacia, los días 27 a 30 de mayo de 2015.
- Organizadora del “IX Workshop sobre Cuestiones actuales de Derecho Civil”,
celebrado en Palma de Mallorca el día 19 de junio de 2015, en la Universidad de las Illes
Balears.

- Ponencia invitada: Viajes combinados y servicios de viaje vinculados: nuevos
conceptos y nuevos retos en materia de responsabilidad en “II Encontro Luso-Espanhol
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de Diretito do Turismo. Últimas Novidades sobre Viagens Organizadas e Serviços de
Viagem Conexos: A Propósito da dretiva 2015/2302 do Parlamento e do Conselho,
celebrado en Faro (Portugal), el día 25 de febrero de 2016.

- Organizadora del Workshop Internacional: Viajes combinados y servicios de viaje
vinculados: la nueva Directiva 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25
de noviembre de 2015, celebrado en la Universidad de las Illes Balears, el día 20 de mayo
de 2016.

- Ponencia: El ámbito de aplicación de la Directiva 2015/2302 y sus consecuencias
sobre la responsabilidad en el Workshop Internacional: Viajes combinados y servicios
de viaje vinculados: la nueva Directiva 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 25 de noviembre de 2015, celebrado en la Universidad de las Illes Balears, el día 20
de mayo de 2016.

- Ponencia invitada: La distribución on line de servicios turísticos y la Directiva
2015/2302, de 25 de noviembre de 2015 en el “X Workshop sobre cuestiones actuales de
Derecho Civil”, celebrado en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el día 4
de julio de 2016.

- Ponencia invitada: Liability of touristic traders in the Directive (EU) 2015/2302 of the
European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on package travel and
linked travel arrangements en International Conference on ESHTE/INATEL, 10 and 11
october 2016. About the Directive (EU) 2015/2302 on Package Travel and Linked Travel
Arrangements.

- Ponencia: New technologies and touristic services contracts. (A consumer protection
perspective) en “II International Congress on Interdisciplinarity in Social and Human
Sciences”, 11-12 May 2017. University of Algarve .
Publicación: Book of Abstracts. “II International Congress on Interdisciplinarity
in Social and Human Sciences”, 11-12 May 2017. ISBN: 978-989-8472-82-3, páginas 47
y 28.
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- Ponencia invitada: El necesario replanteamiento de la filiación en el “XI Workshop
sobre Cuestiones Actuales de Derecho Civil”, celebrado en Pamplona, en la Universidad
de navarra el día 18 de septiembre de 2017.

- Ponencia invitada: UNWTO Draft Convention on the protection of Tourists and the
Rights and Obligations of Tourism Service Providers en “International Conference.
Sustainable Tourism Law and New Package Travel Directive. Estoril, Lisbon and Évora,
9 y 10 de octubre de 2017.
- Ponencia: Publicidad, nuevas tecnologías y protección de datos en el “Seminario
Internacional sobre protección de datos”, celebrado en la Universidad de Salamanca, el
día 3 de noviembre de 2017.
- Ponencia: Filiación: realidad biológica versus realidad jurídica, en el Seminario de
Profesores de Derecho y Doctorado, organizado por el Dr. Santiago Cavanillas Múgica
en la Facultad de Derecho de la Universidad de las Illes Balears, 2018.
- Ponencia: La Propuesta de Reglamento sobre Privacidad y comunicaciones
electrónicas y su interacción con el Reglamento Europeo de Protección de Datos en
“Jornada sobre Protección de Datos”, organizada por el Colegio de Graduados Sociales
y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 24 de mayo de 2018, en las sede del Colegio
de Graduados Sociales de Palma de Mallorca.
- Ponencia invitada: Plataformas colaborativas versus agencias de viaje online (OTAs):
Régimen legal y responsabilidad en Alojamiento Local, Autarquias e Turismo
celebrado en Loulé, Portugal, el día 17 de septiembre de 2018.

- Ponencia invitada: Responsability for the performance of the package (article 13) en
EHTE/INATEL International Conference. New Package Travel Directive and
Competition Law in Tourism. Estoril, 8th and 9th October 2018.

- Ponencia invitada: La regulación de los viajes combinados en España en Simposio
Internacional de Especialistas en Derecho del Turismo. Salamanca, 10, 11 y 12 de octubre
de 2018.
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- Ponencia: Privacidad, marketing y nuevas tecnologías en las “Jornadas sobre
Ciberseguridad y Ciberdefensa”, celebradas los días 28 y 29 de marzo de 2019 en la
Universidad de las Illes Balears.
- Ponencia: en la sesión interna de trabajo “Desarrollo de los distintos derechos
autonómicos” (Situación actual del Derecho civil propio de las Illes Balears) en el “I
Encuentro de Juristas de Derecho Civil Autonómico. Evolución y desarrollo de los
derechos civiles autonómicos en la doctrina del Tribunal Constitucional”, celebrado en
Valencia el 7 de marzo de 2019.

- Ponencia: Consumer protection and tourist services in the coronavirus crisis en
“International Web Conference on the Legal Impacts of COVID-19 in the Travel,
Tourism and Hospitality Industry”, Lisbon 20, 22 y 24 de abril de 2020. (20 de abril de
2020). ESHTE/INATEL, Universidad de Salamanca and Milano-Bicocca.
- Moderadora (Chairwoman): en el “International Web Conference on the Legal
Impacts of COVID-19 in the Travel, Tourism and Hospitality Industry”, Lisbon, 20, 22
y 24 de abril de 2020. (24 de abril de 2020, sesión de la tarde). ESHTE/INATEL,
Universidad de Salamanca and Milano-Bicocca.

- Moderadora (Chairwoman): en el International Web Conference on Tourism Law in
Europe and Latin America, 19th, 21st and 23rd October. (Session 23rd October). ESHTE,
INATEL, Universidad de Salamanca.

- Organización: Jornada en línea. Sucesiones, extranjeros residentes y Derecho civil
aplicable. Palma, 19 de noviembre de 2020. Consell Assessor de Dret Civil Balear;
Institut d’Estudis Autonòmics. Colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes
Balears.

- Panellist/Ponencia. Webinar: Tourism and Travel Law in the time of COVID-19 (31st
IFTTA Conference), día 25 de noviembre de 2020. Hosted by MEITAR and IFTTA.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (últimos 10 años)
-Participación en el proyecto Advanced Research of Information Security and Privacy
(ARES) en el marco de un proyecto de investigación del programa Ministerio de
Educación y Ciencia. Programa CONI-CONSOLIDER-INGENIO 2010. 722.693,52
euros. CSD2007-0004. Universidad de las Illes Balears; Universidad Politècnica de
Catalunya; Universidad Rovira i Virgili; Universitat Oberta de Catalunya; Universidad
de Málaga. I.P. Josep Domingo Ferrer. Desde 01/01/2008 hasta 09/09/2014.
- Investigadora Principal del Proyecto I+D DER 2009-10073. Del 1 de enero de 2010 a
30 de junio de 2013: Nuevas fórmulas de comercialización on line de servicios turísticos:
subsunción en los tipos legales y distribución de responsabilidad. 26.620,00 euros.
Entidades participantes: Universidad de las Illes Balears; Universidad de Salamanca;
Universidad de Navarra; Instituto Politécnico de Béja; Universidad de Rostock
(Alemania); Universidad de Vaasa (Finlandia). Bussiness and Law Department. (Entidad
participante: Sol Melia). Duración: 01/01/2010 Hasta: 30/06/2013.
- Investigadora Principal: PANIZA FULLANA, A. Ajuts pont de “La Caixa” per a grups
d’investigació (6/2015). 4 investigadores; cantidad: 5.000 euros: Análisis jurídico de la
distribución on line de servicios turísticos: paquetes dinámicos y viviendas turísticas
vacacionales. Duración: 1 año (de 29/05/2015 a 29/05/2016).
- Participación en el proyecto I+D+I: Privacidad y redes sociales: Nuevos retos en la
protección de datos y los derechos al honor, intimidad e imagen. (DER2013-42294-R).
Investigador Principal: Dr. Juan Pablo Aparicio Vaquero. Universidad de Salamanca.
Cantidad financiada: 55.660 euros. Entidades participantes: Universidad de Salamanca,
Universidad de las Illes Balears. Duración del proyecto: de 01/01/2014 a 31/12/2017.
- Participación en el Proyecto de Investigación I+D+I: Tratamiento legal del Turismo
Colaborativo y Plataformas Online (DER2017-83073), financiado por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad (Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de I+D+I
2013- 2016). Investigadora principal: Dra. Silvia Feliu Álvarez de Sotomayor.
Universidad de las Illes Balears. Entidades participantes: Universidad de las Illes Balears
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y Universida de do Algarve (Portugal), 10 investigadores. Duración: de 01/01/2018 a
31/12/2020.
- Participación en el proyecto de investigación: El régimen jurídico del turismo
colaborativo en Andalucía. A propósito de la (des)regulación española e
hispanoamericana. Duración: 3 años. Investigador Principal. Manuel Rebollo Puig.
Coinvestigador principal: Humberto Gosálbez Pequeño. Departamento de Derecho
Público y Económico. Universidad de Córdoba (España). Cantidad concedida: 15.000
euros.

Convocatoria: Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Secretaría General de
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se aprueba la convocatoria para el
año 2018 del procedimiento de concesión de ayudas a proyectos de I+D+i, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a las universidades y entidades públicas de
investigación calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el
ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).

- Investigadora en el Proyecto: IP: Antoni Jaume i Capó i Cristina Suemay Manresa Yee.
01/06/2020 a 31/05/2023. PID2019-104829RA-I00: Sistemas de inteligencia artificial
explicables para la salud y el bienestar (EXPLAINING). Número de investigadores: 18.
Importe: 87.967,00 euros; RTI - Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la
Societat: Projectes d'R+D+i Reptes investigación. MCIUN - Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.

Otros proyectos de investigación
- Investigadora del proyecto: Jornades 'Model d'una zona urbana d'especial interès
científic i tecnològic a Palma'.
Convocatoria: Ajudes per a dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament,
Organismo: 4342 - Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats . Fecha: 10/12/2015,
Medio y Núm. Publicación: BOIB 180 Institución: UIB.
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Programa: AERD-Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació del Govern de les Illes Balears. Código Oficial: AAEE40/2015. Fecha
presentación: 14/12/2015.
- Investigadora del proyecto: Buenas prácticas para la captura de datos del territorio a
través de la conexión de sensores a la red LoraWAN pública (AAEE036/2017). Entidad
financiadora: Gobierno de las Illes Baleares. Cantidad financiada: 19.310,40 euros.
Duración: de 01/01/2017 a 31/07/2018. I.P. Bartomeu Alorda, número de investigadores:
8.
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